
“No te la juegues”   

Las máquinas tragaperras, las administraciones de lotería, quinielas, casinos y otros juegos de azar forman parte de nuestro entorno 

habitual, siendo además la progresión de apuestas on line muy significativa en los últimos años. 

Los juegos y apuestas on line hacen que se incremente la posibilidad de desarrollar un trastorno de juego patológico. La 

accesibilidad, la inmediatez, la privacidad y la posibilidad de apostar pocas cantidades de dinero, incrementa el riesgo de desarrollar 

una adicción al juego. 

La publicidad a través de los medios de comunicación habituales y on line, son un reclamo constante para el conjunto de la 

población y en especial para las personas más jóvenes habituadas a utilizar las nuevas tecnologías. 

La Conselleria de Sanitat, desde el área de drogodependencias, dispone de múltiples programas de prevención que facilita al 

personal técnico de las Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) de los municipios para que puedan 

desarrollar dicho trabajo de prevención. El LUDENS es un programa de prevención de la adicción a los juegos de azar, prestando 

especial atención a los juegos de apuestas on line.  

Este programa se desarrolla en varias sesiones con el objetivo de informar y prevenir sobre una posible adicción a los juegos de 

azar. Los chicos y chicas adolescentes son un colectivo especialmente vulnerable, con gran acceso a las nuevas tecnologías mediante 

las cuales se facilita las apuestas. 

El Ayuntamiento de Aldaia a través de su Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA) está implementando el programa 

LUDENS en dos de los institutos de nuestro municipio. En el IES Carles Salvador será con alumnado de 3º de la ESO y en el IES 

Salvador Gadea será con alumnado de 4º de la ESO.  

El programa pretende que adolescentes y jóvenes tomen conciencia de los riesgos de los juegos de azar (apuestas deportivas, 

bingos, poker, etc.) especialmente en las modalidades a las que se puede acceder a través de nuevas tecnologías.  

 

Adjuntamos testimonio fotográfico de una de las sesiones realizadas en el IES Carles Salvador el pasado mes de enero. 

 

 



 


